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Lambayeque, Ene rc 7 de 2019 .

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, nuestra Consti¡.rción po[tica e¡ el artículo 39" establece que ..Todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el artículo 40o señala
que " La ley tegula el ingeso ala cxreta administrativa, y Ios detechos, deberes y tesponsabiüdades de
Ios sen¡idores púbücos. No están comprendidos en dicha carre¡a los funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza."

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe i¡dicar que cooforme la
Ley del Seruicio civil, Ley No 30057, el servidor de conftanza es un seryidor civil que forma parte del
entorno directo e inmediato de los funciona¡ios públicos o di¡ectivos públicos y cuya permanencia en el
Servicio civil está determinada y supeditada a la conÍnnza po! parte de la persona que lo designó. por
su parte, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto supremo No 040-2014-
PCM, prescribe que el servidot de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público y no están
sujetos a periodo de prueba.

Que, mediante Ordena¡za Municipal No 029/2016-MpL, de fecha 17 de agosto de
2016, se APRUEBA la Estructura orgáoica de la Muaicipalidad p¡ov.incial de Lambayeque,
constituyendo como uno de sus órganos la sub Getencia de ptesupuesto de la Getencia de
Planeamiento y Presupuesto.

Que, la Municipalidad Proüncial de l,ambayeque mediante Resolución de
Alcaldía N' 352-2016 /MPL-A de fecha 05 de Mayo de 2016, .rtip,rl, .., su: ,,ARTICIILO
PRTMERO' DISPONER qre kt car¿os de r,onfary1z asumidot por bs Genntu 1 srbgennhs dt libn
lt¿nadott 1 remodtu 1 niwles d¿ h Municipalidad Pmvirciat fu l--anbEeqw, qtud)n mfure idos er el
Nginen E pecial d€ Cofltratacih Adnki¡trstiva d¿ Snvicio¡ CAS, e t ¡rtid d¿ ks fntdanmfos expae¡to er, /a
parle tontideratiua de la pnseth rcsoluddt."

RESOLUCIÓN DE AICALDIA N' 039/2019-MPL.A

Que, Ias Municipaüdades son ótganos de gobiemo promoto¡es del desa¡rollo local,
con personeda juddica de derecho púbüco y plena capacidad para el cumplimienro de sus fires y gozar
de autonomía política, económica y administativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en Ia constitución Poljtica del Peru y los artículos pertinentes de la Ley orgáoica de
Municipaüdades- N' 27972.



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 039/2019-MPL-A

Que, el numeral 17 del artículo 20o de la Ley Orgáoica de Municipa.lidade s-No 27972
concordante con Ia Ley de Bases de la Carrera Admi¡istrativa y su reglamentq faculta al Alcalde en su
calidad del Tirular el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa, las designaciooes de

Ios fu¡cionarios y penonal que ocupa cargos de con6anza,

SE RESUELVE:

REGISTRESE, CO UESE Y ARCHN'ESE.

Distribución:
Alcaldía

Iote¡esado

Getencia Municipal
Gerencia de Asesoría Ju.rídica
Ge¡eocia de Administracióo y Fúranzas

Gereocia Plaoeamiento y Presupuesto

Ge¡encia de Infraes&uctura y U¡barlismo
Ge¡encia de Recu¡sos Huma¡os
Ge¡encia de Desar¡ollo Ecooómico.
Ge¡e¡cia de Desa¡¡ollo e Inclusióo Social.

o, Secletatia Ge¡eral.

§ Sub Gereocü de Bieoes Patdmonialesd oci.
LrJ -Z EscalatOn
B Á¡ea de Remune¡aciones
ct! Á¡ea de Coot¡ol de Personal
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ARTÍCULO PRIMERo: DESIGNAR EN EL CARGo DE CoNFIANZA
DE suB GERENTE DE PRESUPUESTO de la Murucipalidad provincial de Lambayeque, al LIC.
WALTER GoNzAro LINARES vALDnlESo, a partir de la fecha de emisión de la presente
tesolución, con las atribuciones y responsabiüdades propias del cargo.

ARTÍCULO SEGI-INDO: Afectar el egreso que origine el cumplimiento de Ia
presente Resolución a Ias correspondientes asignaciones especíEcas del gasto del Presupuesto Anual
2019 de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al interesado y a las
instancias adminisuativas de esta Municipa)idad para Ios fines del caso y se tomen las acciones que
cottespondan.


